
Recursos para estudiantes y familias de LPS 
Comida 

Nombre de 
Persona/Organización 

Información de 
Contacto 

Información adicional  

Food Source Hotline 1-800-645-8333 60 idiomas disponibles. 
Esta línea directa lo dirigirá con recursos de 
comida locales en su área.  

Lynn Public Schools 781-593-1680 Almuerzo gratis para llevar durante las horas 
de 11am-1pm, lunes a viernes. 
Los viernes, los estudiantes recibirán dos 
comidas adicionales para los fines de semana. 
Locación: las escuelas English, Classical, LVTI, y 
Marshall Middle School 

My Brother’s Table 781-595-3224 
 

Abierto de lunes a viernes de 12pm-6pm para 
comida para llevar y café. 
Abierto sábado y domingo de 2pm-4pm. 
No hay evaluación de elegibilidad. 
 

 
General 

Nombre de 
Persona/Organización 

Información de Contacto Información adicional  

211 211 
www.211.org 

Residentes pueden hablar al 2-1-1 
para aprender más acerca de: 
-la prevención de COVID-19, 
síntomas, y tratamiento 
-Información acerca de pruebas 
-Guianza para personas que 
planean viajar o regresar de viajes  
-Recursos locales para finanza  
 

Comcast  http://www.internetessentials.com 60 días de banda ancha 
complementaria para casas con 
estudiantes de K-12 o estudiantes 
universitarios, para familias que 
tienen necesidad de asistencia 
publica (almuerzo gratis en la 
escuela /Medicaid/SSI/SNAP).  
Envio gratis para autoinstalación. 

United Way COVID-19 
Family Support Fund 

211 Otorgamientos de una vez de hasta 
$2000 serán concedidos para 
ayudar a familias impactadas por la 



crisis de COVID-19, para 
necesidades básicas de comida, 
cuidado de niños o alojamiento. 

**National Grid y Eversource han pospuesto desconexiones por falta de pago.  
La facturación seguirá como normal para todos los clientes** 

 
Alojamiento 

Nombre de 
Persona/Organización 

Información de Contacto Información adicional  

Tracey Scherrer 
LPS Homeless Liaison 

781-477-7220 ext. 3207 
Correo electrónico: 
scherrert@lynnschools.org 

Disponible durante el 
horario regular de las 
escuelas de LPS 

Department of Housing and 
Community Development 
(DHCD) 

1-866-584-0653 Las oficinas locales están 
cerradas.  
Puede completar la 
aplicación de alojamiento de 
emergencia por teléfono.  

Department of Transitional 
Assistance (DTA) 

1-877-382-2362 
https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/ 

Las oficinas locales están 
cerradas.  
Puede hablar a la línea 
directa (DTA HelpLine) o 
ingresar al sitio web. 

Lynn Housing Authority 
 
 

617-581-8760  

Siemer/ Project Rise Jary Barrios (habla español) 
Correo electrónico: 
BarriosJ@lynnschools.org 
 
Correo electrónico: 
Michelle D’Amico 
mdamico@lhand.org 
 

Jary and Michelle están 
trabajando remotamente y 
responderán por medio de 
correo electrónico. 

Family Success Center (339) 883-2342 
Correo electrónico: 
 fsc@lhand.org 

Se tiene que hacer cita. 
Debe llamar o contactar por 
medio de correo electrónico 
para más información. 

 
Salud Mental 
Nombre de 
Persona/Organización 

Información de Contacto Información adicional  



Eliot Mobile Crisis 1-800-988-1111  En caso de emergencia, llame al 
911. Eliot hace evaluaciones de 
salud mental en casa o por 
teléfono. 

Parental Stress Line 800-632-8188 
https://www.parentshelpingpare
nts.org 

La línea directa esta disponible 
24/7 por voluntarios entrenados 
que ofrecen ayuda sin prejuicios 
para preocupaciones de padres.  

National Domestic Violence 
Hotline 

1-800-799-7233 
https://www.thehotline.org 
 

El chat en línea está disponible 
24/7. También está disponible en 
español. Defensores están 
disponibles 24/7 para hablar 
confidencialmente con cualquier 
persona experimentando violencia 
domestica o buscando recursos. 

 
Desarrollo Socioemocional 

http://plantlovegrow.com/free-tools.html Actividades, libros, conversaciones para tener con 
sus hijos acerca de varios temas: autoestima, 
manejo de la ansiedad, resolución de conflicto, 
hacer decisiones, sentimientos y emociones, crear 
amistades, etc. 

https://www.edutopia.org/SEL-parents-resources Una lista de artículos y videos para padres acerca de 
el desarrollo de habilidades como la amabilidad, 
empatía, resiliencia, perseverancia, and y 
concentración en los niños. 

https://confidentparentsconfidentkids.org/about-the-
blog/ 

Recursos para que padres estén involucrados 
activamente en el desarrollo socioemocional de los 
niños. Actividades y sugerencias para padres e hijos. 

http://www.parenttoolkit.com/ Parent Toolkit es un recurso desarrollado con los 
padres en mente. Es presentado por NBC News 
Learn y tiene el apoyo de Pearson. Incluye 
información para casi todo aspecto de el desarrollo 
de su hijo porque todos están conectados. Los niños 
saludables pueden ser exitosos en muchas áreas – 
en el salón, en la cancha, y en sus relaciones con 
compañeros y adultos. 

 
**Las siguientes aplicaciones de desarrollo socioemocional y de conciencia plena 

son gratis** 
Calm Headspace 

Stop, Breathe, and Think Kids Breathing Bubbles 
 


